
         
        COVID-19 

          Tenerife, Marzo 2020  

 

Estimado equipo y familias del CEIP PARQUE LA REINA : 

 

No recordamos ninguna situación como esta que estamos sufriendo. Esta crisis sanitaria mundial 

tiene como principales armas unas medidas higiénicas muy simples, el distanciamiento social y 

el aislamiento familiar que han llevado a la pérdida del estilo y calidad de vida que veníamos 

disfrutando en Canarias.  

 

Pensando en nuestros hijos, estos días sin clases y encerrados en casa, he aprendido a valorar lo 

afortunados que somos por vivir en estas islas, por tener buen tiempo, playas, sol y el mar, por 

tener colegio, tutorías, deporte, actividades extraescolares, por las palabras amables de las 

monitoras cuando llevamos la comida. 

  

Parece que solo apreciamos lo que tenemos cuando lo hemos perdido.  

 

También he podido observar la magnífica reacción de la sociedad canaria, de la Consejería y la 

comunidad educativa a esta situación: comunicados, información sobre medidas higiénicas, 

limpieza de los centros, teletrabajo del profesorado, plataformas digitales para continuar con las 

clases, mensajes cariñosos de los profes, videoconferencias, ejercicios físicos de mantenimiento 

online, miles de mensajes de las redes sociales, los aplausos por las tardes, etc...  

 

Me siento muy orgullosa de una comunidad educativa que ha demostrado su responsabilidad con 

nuestras familias y sobre todo con nuestros hijos/as, estando ahí, tan cercanos.  

 

Les damos la enhorabuena y muchas gracias de parte de todos los que trabajamos en nuestra 

empresa. 

 

Cuando salgamos de esta situación, que lo haremos, no duden que Newrest estará ahí para ayudar, 

asistir y cooperar con el centro y con todas y cada una de las familias que lo precisen para que 

ninguna sufra las consecuencias de esta crisis sanitaria y económica. 

 

Mientras tanto, queremos que sepan que nosotros aquí en Newrest no cerramos, seguimos 

trabajando para asegurar la comida diaria a comedores humanitarios y servicios esenciales. 

Estamos para lo que necesiten.  

 

Mucho ánimo y de nuevo, muchas gracias,  

 

Lidia Díaz 

Sonia Martel 

Newrest Tenerife 

 

 

PS. Aprovecho también para recordarles que pueden usar el Menú Madeleine de Marzo y el de 

Abril que les adjuntamos como idea para planificar las comidas y las cenas en casa. Al final estoy 

segura que alguno echará de menos los purés con gofio del comedor, y el pan pequeñito… 

#QuedateEnCasa  

#JuntosLoSuperaremos 

 


